
 
Fielder eNews para la semana del 9-18-17 

 Haga Clic AQUÍ para la Web FE PTA 
 Haga Clic AQUÍ para la Web Fielder 
 Haga Clic AQUÍ para ingresar a Home Access Center (HAC) de Katy ISD. Regístrese y 

obtenga acceso a las calificaciones, noticias electrónicas, etc. 
 Para recibir las noticias de Fielder E-News, por favor envíe un email a fe@katyisd.org y pida 

que su cuenta de email sea incluída en la lista de padres que reciben esta comunicación. 
 Para cambios de transporte envíe un mensaje por correo electrónico a fe@katyisd.org  

antes de las 2:30 el día del cambio. 

 

Celebración de la Libertad y Día de la Constitución 

La semana de Celebracón de la Libertad se llevará a cabo del 18 al 22 de Septiembre , mientras que el 

Día de la Consitución será el 18 de Septiembre.  

 

El Día de la Constitución se conmemora la formación y firma de la Constitución de los Estados Unidos 

llevada a cabo el 17 de Septiembre de 1787 por 39 valientes hombres, que a través de este importante 

documento reconocieron a todos los nacidos o naturalizados en esta nación como Ciudadanos 

Americanos. 

 

Los estudiantes estarán aprendiendo acerca de la historia de la Constitución de los Estados Unidos y la 

Declaración de Independencia. Estamos incentivando a los estudiantes para que se unan a esta 

celebración  portando los colores rojo, blanco y azul o vistiendo algún atuendo patriótico, durante todos 

los días esta semana. 

 

Nuestro “Open House” se llevará a cabo el próximo jueves 5 de octubre  a las 5 pm. El evento 

empezará en el Gimnasio de Fielder con una presentación del proyecto de presupuesto (Bond) .  El 

“Open House” es un evento en el que abrimos las puertas de nuestra Escuela  para los padres, tutores 

y estudiantes. Los maestros estarán presentes en cada salón y es el momento perfecto para saludarlos 

y conocer un poco del gran trabajo que sus hijos realizan día con día. 

 

También le informamos que la celebración del Dia del Abuelo en Fielder se estará realizando el lunes 

16 de Octubre. 

 

 
Evaluación de alumnos de 5to grado para el Programa de Talentos ‘Gifted and 
Talented” (GT) 
Estimados padres de familia: 
La semana pasada le fue incluída una carta del departamento de GT  en el folder de Fielder que sus hijos 
llevan a casa. Si su hijo está actualmente participando en “Challenge” dicha carta no le fue enviada 
debido a que los participantes de “Challenge” ya han sido evaluados previamente. 

http://www.fielderpta.org/
http://www.katyisd.org/campus/FE/Pages/default.aspx
http://www.katyisd.org/pages/home-access-center.aspx
mailto:fe@katyisd.org
mailto:fe@katyisd.org


A diferencia del programa ‘Challenge”, la evaluación de GT para Junior High, también llamada 
secundaria, se lleva a cabo durante el primer semestre del año escolar. 
Si su estudiante está interesado en ser evaluado para Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales o 
Inglés/Lenguaje, este es el momento para llevarlo a cabo. Por favor complete el formulario llamado 
“Secondary Parent checklist”,  el cual puede encontrar en internet haciendo click en el siguiente enlace: 
 
http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/default.aspx 
 
El formulario tiene una fecha límite de entrega la cual ha sido extendida al Viernes 13 de octubre. Por 
cada pregunta que usted responda con el número 3 ó 4, por favor proporcione una descripción del 
comportamiento de su hijo en esa área. Si tiene alguna inquietud hágamelo saber enviando un correo 
electrónico a NatalieEMahr@katyisd.org . 
 

Evaluación del programa “Challenge” para Kinder 
Apreciados padres de familia 
 
La semana pasada en el folder de Fielder que sus hijos llevan a casa, le fue enviado un paquete de parte 
de la oficina de GT con información acerca del programa “Challenge” de Katy ISD, el cual es un programa 
para estudiantes que han sido identificados con habilidades sobresalientes en diversas áreas educativas. 
Si usted está interesado en evaluar a su hijo para el programa ya mencionado, por favor revise el 
paquete informativo que le fué enviado. Tambien contamos con una presentación del programa que 
incluye una explicación acerca del proceso de evaluación, la cual puede ser encontrada en línea dando 
click al siguiente enlace: 
 
http://www.katyisd.org/dept/GT/Pages/Kindergarten-Screening.aspx 
 
El paquete que enviamos también contiene una copia del formulario llamado “Parent checklist”. Este es 
el primer paso para la evaluación de su hijo. Por cada pregunta que usted responda con un 3 ó 4, por 
favor provea una descripción del comportamiento de su hijo en esa área. Una vez completado y firmado 
el formulario, envíelo a la escuela antes del martes 3 de octubre. Si necesita copias adicionales puede 
encontrarlas en línea. Para cualquier pregunta por favor contácteme al correo electrónico 
NatalieEMahr@katyisd.org . 
 

Programa GT para Estudiantes que han sido Transferidos 
Para aquellos estudiantes que recientemente se han mudado al área de Fielder y por lo tanto han sido 
transferidos a nuestra escuela, les hacemos saber que pueden ser evaluados para el programa de 
Talentos (GT). Estos estudiantes deberán haber sido identificados como estudiantes GT en sus escuelas 
anteriores. 
Si ese es el caso de su hijo/a por favor contácteme para que, de ser posible, juntos encontremos el 
espacio adecuado para su hijo dentro del programa. Si tiene alguna duda acerca del proceso de 
evaluación o del programa en sí, puede contactarme al correo electrónico NatalieEMahr@katyisd.org . 
 
Natalia Mahr 
Profesora de “Challenge y facilitadora de GT 
Teléfonos (281) 237-6498 
Fielder (lunes a jueves) 
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Un mensaje de la Biblioteca  
  
¡La semana entrante la biblioteca estará repleto con visitas de los autores para los grados 

Kínder, 1, 2, 3, y 5to grados!  Estén atento en octubre 4to grado, ya que tendrán ustedes 

tendrán una visita de un autor.  

Representantes de Kínder y 1er grado - Un formulario para pedir libros de la autora Angela 

Dominguez fue enviado a casa la semana pasada.  La autora escribe y dibuja las ilustraciones de 

libros bilingües.  Ella visitara los jóvenes de Fielder el 26 de septiembre y autografiara los libros 

que compran.  Ella también dibuja los gráficos en el libro Lola Levine, una serie nominado para 

el premio Bluebonnet de Tejas. La fecha de entrega indicada en el formulario es el 8 de 

septiembre porque los formularios fueron impresos antes de nuestra ausencia. La fecha de 

vencimiento fue extendido hasta el 22 de septiembre. También pueden comprar los libros en 

línea al https://tinyurl.com/y6wrf9lh 

Padres del 2 º y 3 º grado - Un formato para solicitar libros del autor Chris Barton fue enviado a 

casa hoy para el 2do grado y la semana pasada para para el 3er grado. Él estará visitando los 

jóvenes en Fielder el 27 de septiembre. Todas las órdenes deben entregarse a más tardar el 22 

de septiembre. Chris Barton es el autor de los libros ilustrados Shark vs. Train, nombrado en la 

lista de libros más vendidos, The Day-Glo Brothers gano el honor de ciencia Sibert y los libros 

The Amazing Age of John Roy Lynch (2016-17) y Whoosh!: Lonnie Johnson's Super-Soaking 

Stream of Inventions  (2017-18) forman parte de la lista de libros del Texas Bluebonnet.  Pueden 

conseguir más información sobre este autor en la página web: http://www.chrisbarton.info/  

Padres de 5to grado - Un formulario para pedir libros del autor Soman Chainani fue enviado a 

casa hoy. Él estará visitando los alumnos del 5to grado en Fielder el 27 de septiembre. El Sr. 

Chainani escribe una serie llamado La Escuela para el Bien y el Mal nombrado en la lista de 

libros más vendidos del New York Times. Todas las órdenes deben entregarse a más tardar el 22 

de septiembre.  El autor podrá autografiara los libros que compran. Pueden conseguir más 

información sobre este autor en la página web: https://schoolforgoodandevil.com/the-series/ 

Si tienes preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto con la señora Counterman al 

281-237-6478 o katherinefcounterman@katyisd.org  
 
 

 Información de la PTA 
 
Hospitalidad - Queremos agradecerles a todos los que generosamente donaron 
artículos para los almuerzos de los maestros del martes y miércoles previos al 
comienzo de clases. Los maestros y todo el personal disfrutaron mucho los donativos. 
¡Ustedes son estupendos! Estén atentos a la próxima actividad a principios de octubre. 
Tendremos Mimos de Halloween para todo el personal. Nuevamente, ¡muchas gracias 
por su apoyo! 
 

Desayuno para voluntaries - Como consecuencia del huracán Harvey, el 
Desayuno Informativo para Voluntarios ha sido REPROGRAMADO para el viernes 22 
de septiembre a las 9:00 am en la cafetería. 

https://tinyurl.com/y6wrf9lh
http://www.chrisbarton.info/
https://schoolforgoodandevil.com/the-series/
mailto:katherinefcounterman@katyisd.org


Si bien entendemos el impacto que Harvey ha tenido en nuestra comunidad y las horas 
de voluntariado que muchos de ustedes han donado a amigos, vecinos e incluso 
desconocidos durante este momento tan difícil, aún planeamos llevar a cabo la 
mayoría de las actividades programadas con anterioridad. Queremos que este año 
escolar sea lo más normal y divertido posible para los niños. 

¿Eres nuevo en Fielder? ¿Nunca has hecho voluntariado y quieres saber cómo 
involucrarte? Entonces ésta es tu oportunidad de aprender sobre todas las actividades 
que puedes realizar. Entérate de las diferentes oportunidades, conoce a la Directora de 
la escuela, y conversa con los miembros de la PTA acerca de cómo involucrarte.  

 

Clases extracurriculares - Estamos de vuelta con otra divertida sesión de Ooey 
Gooey Science, con la gente de Nutty Scientists Club en Fielder Elementary, todos los 
martes desde el 25 de septiembre hasta el 30 de octubre, de 3:45 pm a 4:45 pm. En 
nuestras clases, fomentamos la comunicación y participación de los niños a través de 
los experimentos prácticos, además de alentarlos a que piensen de manera profunda y 
creativa. El objetivo de nuestras sesiones es estimular el pensamiento crítico por medio 
de las preguntas y observaciones, pero siempre manteniendo la diversión (que es lo 
que, creemos, les hará recordar lo aprendido). Hacemos hincapié en la importancia de 
seguir el método científico de investigación. 
 
Esperamos ver a sus pequeños científicos en nuestro club. El enlace para registrarse es: 
https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/ 
 

Trunk-Or-Treat - ¡El evento anual de Fielder, Trunk-or-Treat, está a la vuelta de la 
esquina, y ya estamos aceptando donaciones de dulces! Si pudieran donar algunas 
bolsas de dulces para que podamos repartir a los niños durante Trunk-or-Treat sería 
fantástico. Pueden dejarlas en la Oficina de Recepción cuando quieran. ¡Muchas 
gracias! 

Fiestas para la subasta - Cada año en Trunk-or-Treat subastamos distintas 
fiestas. Algunas son para los niños, pero también tenemos varias para los adultos. Así 
que si ustedes, o alguien que ustedes conozcan, están interesados en 
organizar/patrocinar una fiesta, pueden enviar un correo electrónico a: 
fundraising@fielderpta.org  

Algunos ejemplos de fiestas para adultos son: Cazuela de cangrejo, fiestas de 
horneados, fiestas de manualidades, noche de película de adultos con bocadillos, cenas 
elegantes, degustación de vinos, etc.  

 
 

 

Membresía - ¡La PTA de Fielder ha tenido un gran comienzo de año! Más de 140 
padres/madres, alumnos y maestros renovaron o pagaron su nueva membresía 
durante la Noche para Conocer al Maestro. ¡Estamos tan agradecidos por su apoyo! 
¿Por qué ser miembro de la PTA de Fielder?   

*Derecho a voto en los asuntos relacionados con la PTA en nuestras 
reuniones trimestrales de membresía 

*Acceso a la página web de la PTA nacional y estatal, noticias legislativas 

https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/
mailto:fundraising@fielderpta.org


*Descuentos en diferentes compañías y comercios. Visiten 
www.txpta.org/member-benefits 

*Descuentos especiales y eventos para miembros de la PTA de Fielder 

Lo mejor de todo es que cada membresía ayuda a que Fielder pueda proveer tecnología 
a los salones, programas de desarrollo para el personal, apoyo a la Biblioteca, 
excursiones, MAD Labs (Mom and Dad Lab), clases especiales, programas educativos y 
mucha DIVERSIÓN para los alumnos y la escuela.  

Hasta el 29 de septiembre tenemos una promoción especial. Compra tu membresía de 
la PTA y 1 anuncio de cumpleaños en el letrero electrónico ¡por tan sólo $10! Tendrás 
el nombre de tu hijo/a en el letrero electrónico durante toda la semana de su 
cumpleaños y además tu membresía de la PTA! Después del 29 de septiembre, el 
anuncio de cumpleaños y la membresía volverán a su precio habitual de $15 y $8 
respectivamente. Para comprar el combo anuncio + membresía para cada uno de tus 
hijos, visita nuestra tienda en línea  www.fielderpta.org. 

 

Artículos de orgullo escolar - Visita www.fielderpta.org para comprar tus 
camisetas de Fielder 2017-2018. Pronto haremos el nuevo pedido. ¡No te lo pierdas!  

 

Horas de voluntariado fuera de la escuela - ¡Voluntarios, por favor 
recuerden registrar las horas que trabajaron fuera de la escuela! Ya sea trabajando en 
casa en un proyecto para tu maestra o enviando emails a los padres mientras esperas 
en la fila de automóviles, ¡queremos registrar tus horas! Ingresa a nuestra página web y 
registra tus horas: 

http://www.fielderpta.org/log-hours  

 
 
Llegó el MAD Lab - ¡El MAD (Mom And Dad) Lab ya está en marcha! Las fechas de 
laboratorio para el año 2017-2018 ya están programadas.  Este año podrán encontrar 
las fechas, las actividades y los enlaces para inscribirse en la página web de la PTA de 
Fielder.  Hagan click en el siguiente enlace para ofrecerse como voluntarios para MAD 
Lab.  
 
http://fielderpta.org/m-a-d-lab 
 
Los enlaces de Sign UP Genius para cada grado se encuentran allí. Una vez en la página 
busquen el grado de su alumno.  Sigan las instrucciones en el Sign Up Genius para 
ayudar en la clase de sus niños.  Este año, las 4 fechas para cada grado se encuentran 
en el mismo Sign Up Genius.  
 
Importante: Los laboratorios de 4º y 5º grado que se cancelaron por el huracán 
Harvey no serán reprogramadas.  
 
La primera fecha de laboratorio para cada grado es: 

 
 2º Grado  - viernes 22 de septiembre, 2017 
 1º Grado  - viernes 6 de octubre, 2017 
 Kindergarten – viernes 13 de octubre, 2017 

http://www.txpta.org/member-benefits
http://www.fielderpta.org/
http://www.fielderpta.org/
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**************************************************************** 
 
¿Qué es MAD Lab? 
 
MAD Lab es el programa de experimentos de ciencias donde los padres trabajan con 
grupos de 4 o 5 niños en el laboratorio. Los maestros eligen las actividades de acuerdo 
con lo que se está enseñando en el salón en ese momento. El laboratorio de Fielder es 
el lugar ideal para que los niños descubran lo divertido de la ciencia ¡y ésta es tu 
oportunidad de ser parte de esa experiencia!  
 
En la página web de la PTA de Fielder encontrarán sencillas guías de actividades para el 
MAD Lab.  El día del laboratorio, todos los materiales necesarios para el experimento 
estarán listos, esperando por los padres y madres voluntarios.  Y lo mejor de todo es 
que ¡NO SE NECESITA TENER EXPERIENCIA! ¿Quién sabe?  ¿Quizás sean los niños los 
que terminen enseñándole a los padres! 

¡Nos vemos pronto en el laboratorio! 
 

El grupo de Robótica de Cinco Ranch Junior High tendrá su “Día de Campamento de Ciencia” el 

cual se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre. Todos los estudiantes de 4to a 7mo grado son 

bienvenidos a participar en este divertido evento anual donde se realizan actividades de 

Química, Ingeniería, Física, Biología, Tecnología Aeroespacial, Astronomía y, por supuesto, 

Robótica.  El costo es de $55.00 e incluye la comida y una camiseta alusiva al evento. Para 

mayor información o si desea registrar un estudiante por favor vaya al siguiente enlace 

https://crhs-sciencedaycamp17.eventbrite.com . 

 

Es hora de que sus pequeñas manos un poco (ok, tal vez mucho) sucio con Nutty científicos después de 

clases. Un montón de super divertido, awesomeness super desordenado en cada clase ... garantizado! 

Ooey Gooey Science es una sesión de 6 semanas todos los lunes del 25 de septiembre al 30 de octubre; 

3.45 PM- 4.45 PM. 

Registro https://nuttyscientists.com/fortbend/blog/events/nutty-scientists-club-at-fielder/ 

 

¡Llamando a todos los bailarines! El Equipo de Danza de las Estrellas Cougar de Cinco Ranch High 

School llevará a cabo una clínica de baile el 3 de noviembre (4:30-8:00) para sus hijos! El día 

siguiente, 4 de noviembre, los bailarines inscritos actuarán en las líneas de victoria antes del partido 

de futbol y durante el medio tiempo junto con las Estrellas Pumas! El formulario de inscripción esta 

adjunto.  Para más detalles y para registrar su Pequeña Estrella Cougar, envíe un correo electrónico al 

director de Cougar Stars, SamanthaECockerham@katyisd.org para obtener más detalles. 

https://crhs-sciencedaycamp17.eventbrite.com/
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Jr_Clinic_Registration_Form_2017-Fall.pdf (468.5 KB) 

 

https://storage.googleapis.com/pt05-1/messages/attachments/8e4f386d50caedc28b8cf35bf67fb60723df1039/Jr_Clinic_Registration_Form_2017-Fall.pdf

